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La tercera tarea que voy a mandar es un trabajo relacionado con el tema 6 sobre 
la Seguridad Social: 
Utilizando la información disponible en el libro de texto e investigando a través 
de Internet, se deberán responder las siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué es la Seguridad Social? 
2. Distingue y explica los dos Regímenes de la Seguridad Social. 
3. Sobre los organismos de la Seguridad Social expón las funciones: 

a. Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
b. Tesorería General de la Seguridad Social. 
c. Servicio Público de Empleo Estatal. 

4. ¿En qué consiste la afiliación, el alta y la baja de los trabajadores? (OJO 
quien tenga el libro de texto no actualizado el plazo de la baja que viene 
indicado es de 6 días, pero el número de días correctos son 3). 

5. Elabora un esquema donde de se reflejen las diferentes prestaciones de 
la Seguridad Social, indicando en qué consisten, requisitos, duración y 
cuantía. 
Las prestaciones serán: 
a. Asistencia sanitaria. 
b. Riesgo durante el embarazo y la lactancia materna. 
c. Prestación por nacimiento y cuidado de un menor. 

 Esta es la antigua prestación de maternidad y paternidad que ha sido 
recientemente modificada por lo que en el libro de texto no ha sido aún 
actualizado. Para el análisis de esta prestación debéis buscar la 
información mediante Internet. 

d. Incapacidad Temporal. 
e. Incapacidad Permanente (Parcial, Total, Absoluta y Gran Invalidez) 
f. Jubilación: Los requisitos de edad y la base reguladora para su cálculo 

deben ser las relativas al 2020, por lo que dicha información debéis 
obtenerla de Internet. 
No es necesario que expongáis los tipos de jubilación especiales, solo 
desarrollar la jubilación ordinaria. 

g. Pensión de viudedad y orfandad. 
h. Desempleo: 

La base reguladora por desempleo que indica el libro de texto es Base 
de cotización por contingencias profesionales de los último 180 meses 
– Horas extraordinarias: 180.  
La base reguladora CORRECTA es la base de cotización por 
contingencias profesionales de los últimos 180 días (6 meses)-horas 
extarordinarias:180. 
 
 



Esta actividad la debéis realizar en ordenador, con presentación adecuada, 
sin faltas de ortografía y una gramática correcta. 
Se valorará: Redacción, contenido adecuado, presentación, faltas de ortografía, 
aportaciones bibliográficas. 
 ES MUY IMPORTANTE que sea un trabajo personalizado, y aunque busquéis 
información en internet, que no sea un corta y pega, sino un trabajo de 
investigación y de elaboración propia. 
La fecha de entrega será como máximo 30 de Abril. 
Modo de entrega: Correo electrónico 


